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INTRODUCCIÓN

RESUMEN
El proyecto “Un hogar para compartir” tiene como
principal objetivo, diseñar un recinto comunitario en donde
se complemente la vivienda tradicional del municipio de
turbo, el espacio publico incluyente y el pensamiento de
consciencia ambiental.
Al tener un área de lote para desarrollar tan grande,
trajo una serie de retos que se logró responder lo mas
sensato y razonablemente posible, integrando estrategias
de diseño tanto urbanísticas como arquitectónicas. En
primera instancia el tema urbano y como organizar las
viviendas y los servicios complementarios fue crucial,
sin embargo, al mismo tiempo que se pensaba en eso,
también en como serian las viviendas para que tuvieran el
sabor y el toque de Turbo.
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Se logró complementar junto con la vivienda varios tipos
de dispositivos y estrategias que ayudasen a tener
una comunidad completa en servicios, se integraron
equipamientos urbanos como guardería y jardín de niños,
espacios de danza y cultura, salones comunitarios.
También dentro de lo recreacional se implemento una
zona de locales comerciales y teatro al aire libre que esta
conectado mediante el parque lineal a la zona húmeda
de aspersores de agua. Así mismo junto con la numerosa
abundancia de vegetación, esto para el fortalecimiento
del pensamiento ambiental, se proponen dispositivos
de recolección de agua lluvias que estarán situadas
en diferentes puntos alrededor de las viviendas para el
abastecimiento de estas.
Sin duda es un proyecto de gran magnitud que generará
un gran impacto para todo el municipio de Turbo, creando
consciencia de resaltarlo y potenciarlo mucho mas con
proyectos como este que incluye a la comunidad en
todos sus aspectos.
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Figura 6. Habitantes de Turbo con tanques para agua

ABSTRACT
The project “Un hogar para compartir” has as its main
objective, to design a community enclosure where the
traditional housing of the municipality of Turbo, the inclusive
public space and the thought of environmental conscience
are complemented.
Having such a large lot area to develop, brought a series
of challenges that were able to respond as sensibly
and reasonably as possible, integrating both urban
and architectural design strategies. In the first instance,
the urban theme and how to organize the housing and
complementary services was crucial, however, at the
same time as thinking about that, also about how the
houses would be so that they would have the taste and
touch of Turbo.
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Several types of devices and strategies that help to have
a complete community in services were complemented
with the housing, urban facilities such as day care and
kindergarten, dance and culture spaces, community halls
were integrated. Also within the recreational area was
implemented an area of shops and outdoor theater that
is connected by the linear park to the wet area of water
sprinklers. Likewise, together with the numerous abundance
of vegetation, this will strengthen the environmental thinking.
Devices to collect rainwater will be located in different points
around the houses to supply them.
Without a doubt, this is a project of great magnitude that will
generate a great impact for the entire municipality of Turbo,
creating an awareness of highlighting and strengthening
it much more with projects like this one that includes the
community in all their aspects.
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Figura 7. Niños jugando en barrio Pescadores 1

INTRODUCCIÓN
En el marco de Arquitectura para el pos conflicto que es el tema de este libro y del proyecto arquitectónico
a desarrollar y teniendo siempre presente la idea de diseñar espacios confortables para las personas del
municipio de Turbo (Antioquia) donde puedan vivir dignamente y en comunidad, como sus tradiciones lo
han demostrado.
Con estos pilares se da inicio a un proyecto que responde a cabida las necesidades de los turbeños,
teniéndolos como clientes principales; el sentido humanista de pensar siempre en que nuestros espacios
van a ser habitados y utilizados da como respuesta una indagación permanente por diferentes disciplinas
anexas a la arquitectura con gran importancia igualmente, algunas de estas son ingenierías, antropología,
psicología, etc.
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Este proyecto está enfocado en la intervención urbanística y arquitectónica de uno de los territorios mas
afectados por la violencia desde hace varios años de nuestro departamento a causa del conflicto armado
y el poder de intereses ha hecho que TURBO necesite de un cambio y reorganización de todos estos
espacios que se están usando de mala manera y regresarlos de nuevo hacia un buen camino.
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Dentro de los principales atractivos que tiene Turbo es su cultura, llena de folclor y alegría. Su gente en
conjunto con los paisajes hacen de este lugar muy potencial y con este proyecto se lograría resaltar mucho
mas esa identidad de un territorio a borde de mar. En este libro se mostrara el proceso por el cual paso el
proyecto para ser lo que es el resultado final, pasando por analizar el contexto y entender la cultura turbeña,
recolectar información de los pros y contras del municipio para poder determinar el lugar apropiado para
el proyecto y así comenzar con bocetos y primeras ideas del planteamiento arquitectónico y urbanístico y
finalizar con los detalles que harán del conjunto de viviendas “Un hogar para compartir” un verdadero recinto
que lleve a Turbo a un crecimiento exponencial y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

OBJETIVO
GENERAL
Diseñar un conjunto de viviendas para re acomodar
a las personas mas afectadas por la violencia
y la pobreza para generar mejor estilo de vida y
convivencia por medio de la arquitectura y espacios
públicos integrados a la ciudad.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Definir la manera en que viven las personas en Turbo
y de este modo diseñar casas que se ajusten a esos
modos de vida.

Designar 2 tipologías de vivienda y a cada una
agregar o quitar características dependiendo de la
posición y necesidad en el lote.

Crear una red de espacio público que integre 3
características muy importantes: el permanecer, el
recorrer y el acceder.
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Figura 8. Vivienda de Turbo
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CONTEXTO

CONTEXTO INTERNACIONAL
PRINCIPALES CONFLICTOS ARMADOS EN EL MUNDO

Fuente: La agencia de la ONU para los refugiados.

ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNDO
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NEPAL

La guerrilla maoísta de Nepal y la monarquía
de ese país decidieron en noviembre de 2006
poner fin a una guerra de 10 años.

Figura 9. Principales conflictos armados en el mundo

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE LOS
CONFLICTOS ARMADOS
Victimas mortales
Secuestro, extorsiones
Violación de los derechos humanos

EL SALVADOR

Luego de 11 años de guerra entre el gobierno
salvadoreño y el Frente Farabundo Martí, las
partes firmaron en 1991 un acuerdo de paz.

Detenimiento del desarrollo
Desplazamiento forzado

COLOMBIA

Después de dos intentos fallidos de diálogos entre la Farc y el Gobierno, se logró
establecer unos diálogos que tuvieron lugar en Noruega y en Cuba, que dieron como
resultado la firma del Acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Bogotá el 24
de noviembre de 2016.

16
Figura 10. Compatriota
colombiano agitando
bandera.

CONTEXTO NACIONAL
PRESENCIA DE GRUPOS
ARMADOS CONTRA LA
LEY EN COLOMBIA

La Guajira

¿POR QUE PERDURA EL CONFLICTO
ARMADO?

Magdalena

Cesar

1

Sucre
Cordoba

Norte de
Santander

Bolivar

2

Arauca

Antioquia

3

Chocó

Secuestro y extorsión, que dio recursos a los
grupos guerrilleros y aumentó su capacidad de
reclutamiento.
La precariedad institucional o la debilidad del
Estado en materia de obtención de recursos
para las entidades públicas, la infraestructura
del territorio.

Vichada

Quindío

4

Tolima

Meta
Guainía

Cauca
Huila

5

La incidencia de grupos armados y recursos
ilegales en los procesos electorales del país.

La incidencia de grupos armados y recursos
ilegales en los procesos electorales del país.

Guaviare

6

Nariño
Putumayo

Caquetá

Clan del Golfo

Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC)
Otros Grupos

Ejercito de Liberación Nacional(ELN)

Fuente: Periódico colombiano EL ESPECTADOR.

Figura 11. Presencia de grupos armados en Colombia

El círculo vicioso en que se ha convertido la
violencia, la cual genera daños y precariedad
en la sociedad, pero también crea rupturas
éticas y en la Ley.

PROYECTO DE GRADO Andrés Felipe Orozco Medina

Valle del
Cauca

El narcotráfico y la “economía de guerra”, cuyos
recursos potenciaban a los distintos grupos
armados y criminales.

17

CONTEXTO MUNICIPAL
¿DONDE QUEDA TURBO?
La región de Urabá se encuentra en la esquina noroccidental
del subcontinente suramericano. Sus características físicas
y sociales particulares hacen de ella un territorio complejo y
diverso con múltiples potenciales en términos ambientales
y culturales, así como una localización privilegiada en los
contextos mundial, continental y nacional.
Su localización, en términos ambientales, la convierte en un
corredor biológico estratégico de importancia mundial que
alberga altos niveles de biodiversidad y que hoy se encuentra
amenazado por la intervención humana.
En el ámbito local, Urabá es conocida principalmente por su
producción bananera y las actividades portuarias relacionadas;
la economía del banano ha sido, a lo largo del último siglo,
un importante atractivo para los pobladores de las regiones
vecinas, generando un crecimiento demográfico superior al
promedio del país y de otras regiones costeras.
A pesar de las cualidades señaladas, Urabá ha padecido serios
problemas propiciados por una deficiente infraestructura que
dificulta su conexión con el centro del país y del departamento,
además de una histórica ausencia institucional que ha
terminado por favorecer la presencia de los diferentes actores
ilegales que protagonizan el conflicto armado colombiano.
Estas circunstancias amenazan la riqueza cultural y ambiental
e impiden un correcto aprovechamiento de los potenciales de
la región, limitando el desarrollo humano y económico de su
población.

UN HOGAR PARA COMPARTIR Turbo - Antioquia

Figura 12. Mapa político de Antioquia
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El Urabá Antioqueño está dotado
por los mayores bosques húmedos
tropicales de gran biodiversidad del
mundo, lo que origina grandes índices
de pluviosidad, al igual que por la
gran cuenca solar del caribe. También
albergan endemismo de plantas y
aves y sus manglares ayudan al
equilibrio ambiental. Se presume
acerca del crecimiento urbano de la
región y de la producción masiva de
agro industria y pesca, lo que arroja
como resultado el aumento de mano
de obra técnica y obrera, la región
debe atacar el déficit de vivienda
que se presenta y que aún no está
consolidada, como tipología propia
de la región.

CARACTERÍSTICAS DE TURBO
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Subregión: Urabá

Entidad: Distrito

Altitud: Media, 2m s. n. m.
Clima: Muy húmedo
Temperatura: minina 27° máxima 40°
Vegetación: Bosque muy húmedo tropical
Población (2020): 181.000 Hab.
Figura 13. Pescador nativo en Turbo

Figura 14. Casas en bario Pescador 2

Figura 15. Hombre
caminando sobre nuevo
muelle turístico de Turbo

HISTORIA
Para entender las anteriores variables tenemos que conocer a
fondo la historia de la región del Urabá antioqueño - chocoano y
del occidente de Córdoba. También debemos de tener presente
el concepto de las tres colonizaciones que ha tenido la región a lo
largo de la historia moderna, comenzando desde la colonización y
ocupación española, luego la de industria bananera y finalizando
con la actual, el narcotráfico y minería ilegal.

Con la muerte del candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán, el
país entero se desestabiliza y esta región en particular queda de
nuevo olvidada y no se hace inversión alguna por parte del estado;
sus habitantes y pueblos quedan a merced de las multinacionales.
Este evento socio-político desencadena una serie de eventos fatales
para la historia actual del país. Se crean los primeros y mas nefastos
grupos guerrilleros, EPL, ELN, FARC, la fundación de estos conlleva
al nacimiento de estados dentro del estado. (1975)
Después de esta fecha todo se convierte en una amalgama de falta
de políticas en seguridad pública y rural, indiferencia total del estado
colombiano por estos territorios y comienzan acuerdos entre el
gobierno y grupos armados de extrema derecha. Esta problemática
sigue vigente actualmente (2018).

EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO

MIGRACIONES MASIVAS

1510 - 1557: Extracción en grandes cantidades el oro que estaba

Acá tenemos nuevamente presente las tres colonizaciones.
En la colonización española, llegan españoles a ocupar tierra
indígena y a fundar las primeras ciudades del Golfo de Urabá,
empieza la mezcla de razas y la cultura es una combinación de
España y Colombia precolombina.

en todos los ríos de la región.
1900 - 1975: contratos con multinacionales para consolidar la
industria del banano.
1975 - 2019: Comienza la lucha por el control del territorio propicio
para el cultivo de coca y marihuana.

DESINTERÉS POLÍTICO
En los primeros 50 años de expediciones y conquista española
(1500- 1557), se tuvo un alto interés por toda la costa caribe
colombiana, incluyendo el golfo de Urabá. Desde España se dan
ordenes directas de suspender todo tipo de actividad humana en la
región del Urabá, ya que esta era muy peligrosa por los indígenas y
por la fauna y flora del territorio.

INTERESES GEOPOLÍTICOS
Por el constante desinterés de estado colombiano sobre esta región,
países como Estados Unidos, Alemania, España, Panamá. Han
estado constantemente muy interesados ya que este territorio es
sumamente rico en agricultura, minería y la ganadería. Está ubicado
en una zona prodigiosa, por la ubicación geográfica mundial. Por
algo tiene de apodo “LA MEJOR ESQUINA DEL MUNDO”.
Fuente: Libro MI TIERRA, GRAN LIBRO DE ANTIOQUIA Y MEDELLÍN

Luego, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se le regala el
territorio a compañías extranjeras para que hicieran lo que quisieran.
No se crean políticas nacionales para el actuar de estas compañías,
ni tienen en cuenta a las comunidades; mucho menos a los
campesinos. Con la construcción de la carretera al mar por el cañón
de la llorona, Antioquia se apropia del territorio dejando por fuera a
las provincias de Cartagena y del Cauca, a pesar de semejante
avance, el territorio sigue olvidado.
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E

l territorio de Turbo y el Urabá es el resultado de una sucesión
de hechos históricos, políticos, económicos, geográficos
y sociales-culturales en los que se revela una serie de
acontecimientos que se repiten en diferentes ocasiones y
con las mismas variables presentes, las cuales son: Explotación
del territorio, desinterés político, migraciones masivas, intereses
geopolíticos internacionales.
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PROCESO
PROYECTUAL

IDEA INICIAL

Dentro de los primeros pasos que se
tuvieron en cuenta para el desarrollo del
proyecto se tuvo que hacer un análisis del
lugar para determinar la orientaciones,
costumbres y sistemas constructivos de
Turbo, ya que es un territorio sumamente
anclado a sus tradiciones patológicas,
originarias de la localización geográfica.
Las conformaciones de manzanas dentro
de los barrios de Turbo han tenido que ser
estudiadas para saber como responder
en el lote del proyecto. Las manzanas
están conformadas por los patios
traseros de las viviendas, cada una tiene
un patio productivo y por allí también se
comunican con sus vecinos.

UN HOGAR PARA COMPARTIR Turbo - Antioquia

Figura 16. Conformación
de manzanas de Turbo
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Figura 17. Parte trasera de los lotes

Figura 18. Vista aérea de una manzana típica en Turbo

ESTRATEGIAS
RECUPERACIÓN DE LOS EMBARCADEROS DEL CARIBE
Se pretende proteger a las mercancías, a los obreros y a la propia
logística de los puertos menor que llevan mercancías de uso
diario de los habitantes e industriales de la región, por lo que se
resalta la importancia del embarque y la conexión de los puertos
menores y mayores con los diferentes medios de transporte que
conectan el Urabá con los núcleos urbanos del país.

CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSPORTES
Existe una conexión intrínseca de todos los municipios de la
región, es por medio de una vía principal (LA VÍA AL MAR) lo que
se pretende con la clasificación de los transportes es que a lo
largo de las carreteras hay asentamientos y zonas productivas
que necesitan una conexión, esto se concibe por medio de lineas
que van a lo largo de las vías que generan ciclo rutas, caminos
para caballo, y andenes peatonales.

PROYECTO DE GRADO Andrés Felipe Orozco Medina

RED DE CAMINOS EN ECOSISTEMAS Y URBES
Ha pasado desperdiciado y hasta incluso a sido ir respetado
todo el sistema natural de la región, por lo que se pretende por
medio de una red caminera educar en base a la observación
natural de las especies tanto de fauna como de flora, y aprender
de ellas. Estos senderos pretenden fomentar también el turismo.

VIVIENDA TÍPICA QUE SE ADAPTA AL LUGAR Y SE PROYECTA
AL FUTURO
En el arduo estudio de la zona nos remite a la recuperación
del modelo de vivienda que adopta la ciudad para reciclarse,
debido a que no solo se plantea la gestión sostenible a partir del
diseño, sino que también se va incluir la sociedad en la toma
de decisiones que afectan directamente la cultura, costumbre
y tradición de los habitantes nativos de la región, se sugiere
proyectar la vivienda al futuro inmediato y lejano.
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Figura 19. Conjunto de estrategias a implementar en turbo
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Figura 20. ¿Que?¿Por que?¿Para que?¿Como? del proyecto

Figura 21. Personas recogiendo agua en recipientes
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REFERENTE

LA COMUNA

NATURA FUTURA ARQUITECTURA + FRONTERA SUR ARQUITECTURA

Figura 22. LA COMUNA

Figura 24. Espacios dinamicos

VIVIENDA ADAPTABLE
Los dispositivos utilizados para generar diferentes espacialidades le dan
un mejor sentido a la arquitectura y a como viven las personas al tener
flexibilidad para generar nuevos espacios.

Figura 23. Detalle de puertas, ventanas y cubierta del edificio

MATERIALIDAD
PROYECTO DE GRADO Andrés Felipe Orozco Medina

El uso casi total de la madera dio un
soporte sobre como se debía utilizar tanto
por el tema funcional como estético.

RELACIÓN CON NATURALEZA
En puertas, ventanas, balcones, vanos es de vital importancia
la relación arquitectura-naturaleza y crea la armonía entre el
interior y exterior del proyecto para el encuadre perfecto del
paisaje.

31
Figura 25. Relación
interior-exterior del
edificio
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PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA

LOCALIZACIÓN
El conjunto de viviendas se encuentra ubicado en un antiguo lote a las afueras de
Turbo, en el barrio “Ciudadela Industrial” aun sigue siendo área urbana. Actualmente el
lote es un espacio sin construcciones y sin control sobre el mismo.
Conjunto de viviendas un hogar para compartir, Municipio de Turbo, Antioquia
Área del lote: 15.470 m2
Numero de viviendas: 105
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Figura 26. Casas palafiticas del barrio Pescador 2
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Figura 27. Esquema enlaces estrategicos alrededor del lote
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Planta de primer piso
Partiendo de varias lógicas patológicamente marcadas en el sector cerca del lote, se
puede fijar objetivos que sean acordes a la premisa inicial de diseñar 105 viviendas en el
lote a intervenir, no obstante los temas de espacio publico y conectividad con el municipio
son cruciales de igual modo, por lo que se efectúan estrategias como la creación de un
parque lineal que atraviesa el proyecto con varios objetivos (generar mas espacio publico,
continuar la trama urbana conectando las manzanas traseras con la unidad deportiva de
Turbo); de igual modo para responder a la calle 100, que es de mediano flujo y conecta con
el centro del municipio, se regala espacio público mediante un parque para hacer mas sutil
la entrada al proyecto de visitantes o incluso de los propios habitantes, con espacios para
compartir de estancias con el mobiliario diseñado y también de recorrido con un circuito
alrededor del proyecto.
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Figura 28. Esquema barrera
ambiental
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BARRERA AMBIENTAL:
Respuesta verde hacia las vías principales
con el objetivo de evitar contaminación
de todo tipo y sirve como escudo para las
personas.

Figura 29. Esquema
respuesta al contexto

RESPUESTA AL CONTEXTO:
Abrirse hacia el contexto inmediato para crear
mejor relación entre actividades comunitarias.
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PLANIMETRÍA
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Figura 30. Planta primer piso urbano
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PRINCIPIOS REGIDORES
URBANO

UN HOGAR PARA COMPARTIR Turbo - Antioquia

ARQUITECTÓNICO
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Figura 31. Esquema principios regidores arquitectónicos y urbanos

EQUIPAMIENTOS DENTRO DE LA MANZANA
“LA SOMBRILLA” ESPACIO ABIERTO
PARA DIFERENTES EVENTOS

BIBLIOTECA PÚBLICA

GUARDERÍA INFANTIL
KIOSKOS COMERCIALES

Figura 32. Esquema de equipamientos dentro de la manzana

ZONA HÚMEDA
ASPERSORES DE AGUA

CONCEPTO de espacio público y
vivienda con la esencia de Turbo con
conexión a la naturaleza.

Seguir la DIRECCIONALIDAD de la
trama urbano y CONECTAR con el
entorno.

GENERAR espacios verdes y
espacio público como estrategia
para conectar el municipio.

PARAMENTAR y seguir la forma
orientando las viviendas según
aspectos climáticos.

IMPLEMENTAR equipamientos y
espacios complementarios para los
usuarios.
Figura 33. Esquema de análisis del concepto de diseño

PROYECTO DE GRADO Andrés Felipe Orozco Medina

ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE DISEÑO

39

RESPUESTA A LA CALLE
La respuesta a la calle es de suma importancia debido a que es la cara principal del proyecto hacia el municipio,
es la conexión con los demás equipamientos y es en esencia misma el espacio publico que Turbo necesita para
seguir creciendo. Con mas de 10.000 m2 de espacio público este proyecto pretende ser un espacio para vivir
dignamente y en contacto con la naturaleza.
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Figura 34. Esquema de respuesta a la calle
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Figura 35. Sección de relación de la vivienda con la calle
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Figura 36. Sección general del proyecto
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Figura 37. Imaginario exterior 1 Zona húmeda

Figura 38. Imaginario exterior 2 Vista aérea viviendas

PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS
Figura 39. Esquemas de principios
arquitectónicos

Respuesta y abierto al exterior

Relación entrada-patio trasero

Contacto con la naturaleza con
patios internos

ESPACIOS FLEXIBLES
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Figura 40. Esquemas de los
espacios flexibles en las viviendas
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ARMADO DE LA UNIDAD MÍNIMA

Relación entrada-patio
trasero

Estructura en madera, se
instalan pilotes de madera
en el mismo momento en
que se hace la base, esto
hace parte de la estructura
de la casa.

Zona húmeda, se alzan
los muros de esta zona
y de igual modo se
agregan las instalaciones
de acueducto, energía y
gas.

Estructura y muros, se
agregan las viguetas
con
el
sistema
constructivo
wood
frame.

Recubrimiento, se instala
la capa exterior con
laminas de madera,
así toda la casa sirve
como estructura y es un
conjunto.

Densificación y
finalización con
cubiertas.

Figura 41. Esquemas del armado de la unidad mínima
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UNIDAD MÍNIMA EN ESQUINA
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Figura 43. Planta de unidad minima en esquina
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VIVIENDA TURBEÑA 84M2
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Figura 44. Planta de tipologia de vivienda turbeña
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Figura 45. Imaginario interior con vista hacia el exterior

Figura 46. Imaginario exterior de conjunto de viviendas

Los promedios multianuales de precipitación sobrepasan
los 60mm/mes, siendo esta una de las características que
clasifica esta zona dentro de un clima cálido húmedo. Los
promedios de precipitación, por encima de los 150mm/
mes, se presentan desde el mes de abril extendiéndose
hasta el mes de diciembre, esto debido a la influencia del
sistema de baja presión anclada de Panamá y la oscilación
de la Zona de Convergencia Intertropical sobre esta zona.
La época seca se presenta desde el mes de enero hasta
el mes de marzo, donde los promedios mensuales de
precipitación se encuentran por debajo de los 80mm/mes.
El mes más lluviosos del año en este sector del Caribe es el
mes de octubre con 350mm/mes de promedio multianual.
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Figura 48. Plano de
ubicación de torres
recolectoras

Figura 47. Imaginario de torre de recolección de agua

PLANIMETRÍA

Figura 49. Imaginario con
vista a peatón de la torre

Figura 50. Detalle de
componentes de la torre
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Figura 51. Detalle constructivo 1 de una tipología de vivienda
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Figura 52. Detalle constructivo 2 de una tipología de vivienda
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CONCLUSIÓN
El proyecto “Un hogar para compartir” Se convertirá
en el proyecto que puede llegar a cambiar la cara
del municipio de Turbo. La idea principal siempre
ha sido brindar un espacio donde los habitantes
puedan disfrutar de los parques, equipamientos y
de sus casas propias y con la tranquilidad de saber
que sus hijos y demás generaciones van a seguir
creciendo y desarrollando sus vidas en un entorno
sano y digno.
Teniendo en cuenta lo anterior, el sector de Urabá
gozara de una transformación que poco a poco ira
mostrando resultados positivos sobre la población y
su calidad de vida.
El arduo trabajo de investigación de referencias
y demás temas, el constante diseño correcto y
consciente de hasta la mas pequeña ventana y lo
mas importante, la parte humana de tener siempre
en la mente a las personas a las que se les estaba
diseñando.
Todos estos factores y mas, dan plena confianza
de que el proyecto se diseño para contribuir con
la construcción de paz, la consideración de las
bondades que ofrece la naturaleza y respetando las
tradiciones culturales e identidad de Turbo.
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